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La presente memoria descriptiva tiene como finalidad

la declaracion de una "P1EZA PARA REVEST 1MISNTOS Y/O SUELOS",

cuyo privilegio de explotacion industrial y comercial para EsDafla,

se solicita por veinte aftos, de acuerdo con la vigente Legislacion

sobre Propiedad Industrial.

Esta invencion se relaciona con una pieza para

revest imi ent o"s defachadas y suelos, que fijada en una superficie

plana configura un entramado regular externo y forma un medio

de proteccion de la superficie sobre la que se aplica.

Con fines aislantes de la humedad e incluso ornamen-

tales se precede en algunos casos a realizar una alicatado o incluso

a colocar losas o tejas clavadas o pegadas a la fachada; pero

estos elementos, que evidentemente no fueron disefiados para* esta

funcion resultan extremadamente caros ademds de que no realizan

la proteccion deseada puesto que se crean multiples, fisuras al no

haber ningun tipo de solape entre las piezas. Similar funcion realizan

un tipo de ladrillos de escasa anchura que se pegan formand.o una

capa externa, y que tambien adolecen de la deficencia antes .seSalada.

La pieza de la presente invencion esta partieutaffmente

ideada para servir de base de realizacion derevestimientos deeste

tipo; no obstante, es posible tambien su empleo como recubryniento

de suelos. La pieza en cuesti6n se estructura segtin un'cuerpo

piano monopieza de configuracidn cuadrangular, que exter^grmente

parece eomo resultado de haber adosado dos placas que estan dfe§/a.sadas

entre st stguiende una de las dtagonales; la placa situada infeViormente

esta provista de unos. medios de adosamiento de tipo m acSiirrtbrado

para que las sucesivas placas acoplen entre s£ solapando la placa

superior de una de ellas a la inferior de la adjunta.

La posibtlidad de que estas dos placas presenten

igual longitud o en todo caso menor las situadas superiormente,

redunda en la obtencion de una banda angular formada por la parte

saliente de la placa inferior; particularmente para el caso de cerramien-

tos esta banda proporciona a la fachada asi realizada una configuracion

segiin un entramado cuadrangular separado por bandas de menor

longitud que se cruzan entre ast definiendo los bordes del entramado.



1 En el caso de aplicarse en el suelo esta pieza presentara

igual dimension en sus placas, por lo cual las partes macho

y hembra del acoplamiento seran homologas entre sf y consecuente-

mente queda como unica parte visible la cara externa de la

5 placa superior.

Seguidamente se describe una realizacidn

practica de la invencion, de modo meramente explicativo y

no limitativo, dicha descripcion se hace en referenda a los

dibujos anexos; en los cuales:

10 La figura 1A representa en vistas de planta

alzado y perfil una pieza como la preconizada en esta invencion.

La figura IB es una seccion transversal de

la pieza anterior en su acoplamiento con ot ra adyacente.

La figura 2 i lustra la realizaci6n dV'esta

15 pieza de aplicarse sobre el suelo.

La figura 3 ilustraotra pieza igual a la primera

pero dotada de otras formas de acoplamiento.

Con refercncia a las figuras, la pfeYa' de

la presente invencion adquiere una estructura segun unt'.cujerpo

20 piano monopieza que se configura desde el propio momento de

la fabricaci6n en dos placas (11) y (12) que estan desfasadas

entre sf segun una de las Uneas diagonales. Esta pieza seafiza-

da en material ceramico u hormigdn, desde la fase de* mtxldeo

inieial adquiere la estructura representada en la M^ura;

25 no obstante para facllitar la comprensidn de la forma..'di la

mi Sffla se ha preferido hablar como si de dos placas a<Jesadas

se tratara puesto que ello simplifica enormemente la descripcidn.

La placa situada superiormente (11) puede

poseer en su cara externa cualquier tipo de grabado o pintura

30 que mejorara sensibl ement e el aspecto estetico del conjunto.

Se ha previsto que los cantos o vertices superiores de esta

placa esten redondeados, puesto que ademas de evitar posibles

roturas por choques en el transporte y colocacidn de las piezas -

proporciona igualmente un aspecto mas agradable al conjunto.

35 Por su parte la placa referenciada como (12)



1 y situada inferiormente a la antes mencionada (11), desfasada con

respecto a ella siguiendo una de las lineas diagonales, esta provista

en los cantos correspondientes a los lados desplazados hacia el exterior

de unos medios de adosamiento (13), homologos de otros (14) situados

5 en los cantos de los lados ocultos por la pieza superior.

En las figuras IB y 3 se han representado, en

seccion, dos piezas en las que la placa superior (11) es de menor

longitud que la inferior (12) de modo que la parte saliente (12),

provista de los medios de acoplamijnto (13) es de mayor longitud

10 que los medios de acoplamiento (14) situados por el lado opuesto,

y consecuentemente en el acoplamiento (ver figura 2), de dos piezas

(1) y (1') configuran un canal intermedio entre la parte superior

de estas que queda definido por el saliente (12) que hasta ahora

hemos denominado placa inferior.

15 En la realizacion representada en la figura 3

la longitud de la placa superior e inferior es la misma, y por tanto

el saliente (13) se corresponde con el entrante posterior (14) quedando

las piezas (1) y (l'J en el acoplamiento adosadas entre s^.f&r su

cara superior. .
# %

20 Preferentemente el acoplamiento mencionaao"* (13)

y (14) es de tipo machimbrado y su remate triangular; no obstante

este no se considera limitativo, y a tftulo de ejemplo se ha represejntado

en la figura 4 la posibilidad de que este remate (13) sea rectangular.

Colocada esta pieza fijada en la superficiV. .plana

25 mediante pegado, clavado o atornillado, la siguiente pieza a."f<5jocar

por los lados eorrespondientes del saliente (12) encaja perfegtamente

en este y solapa ligeramente su extremo cerrando asf el p«.sd *a* una

posible via de agua a traves de la uni6n.

* Habiendose descrito a lo largo de esta memoria

la naturaleza de la presente invencion, asi como una realizacion

30 industrial preferente del mismo, solo nos queda anadir que en su

conjunto y partes que lo componen es posible introducir cambios de

forma, material y disposicion en cuanto tales alteraciones no supongan

una vartacidn sustancial de la naturaleza del invento.

Se reserva el solicitante el derecho a extender

35 la presente demanda a los paises extranjeros, con los que nos unen
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diversos Convenios Int ernacional es , reivindicando , a ser posible,

la prioridad de la presente solicitud.

El Modelo de Utilidad que se solicita como

nuevo en Espafia, por veinte afios, de acuerdo con el ordenamiento

vtgente sobre Propiedad Industrial, debera recaer sobre una

"PIEZA PARA REVEST IMIENTOS Y/O SUELOS" , de acuerdo con las

siguientes

:



REIVINDICACIONES

1 Pieza para revest imi ent os y/o suelos, caracteriza-
da porque se estructura en un cuerpo piano formado por una

5 conjuncion en la propia fabricacidn de doe placas rectangulares
o cuadrangulares desplazadas entre si siguiendo una de las

diagonales, de las cuales la situada en el piano inferior

o de apoyo posee en los costadcs de los dos lados salientes

unos medios de adosamiento, homilogos de otros situados en

10 los dos lados ocultos por la placa superior, ambos coplanarios
a la base de apoyo de la pieza, la cual puede ser fijada mediante
pegado, clavado o atornillado a una superficie plana ya sea

horizontal, inclinada o vertical, configurando conjuntamente
con otra sucesi6n de piezas adosadas un medio proteitbt de

15 aquella.

2 Pieza, segiin la reivindicaci6n 1, caract eri zada

porque las dos placas adosadas ya en el proceso de fabricacion
son de igual longitud y consecuent entente la medida de la..parte

sal i ent e es igual que la oculta, para que en el adosamiento

20 quede como cara vista exclusiv&ment e la cara superior *cfe la

placa superpuesta.

3 Pieza, segun la reivindicaci6n 1, caract eri^ada

porque la placa superior es de menor medida que la
#
adpsada

inf erieemente, siendo asf que la parte saliente de es

25 mayor qui la oculta, quedando en el adosamiento como.**.cara

vista la parte superior de la placa superpuesta y una..banda

en la esquina del saliente a menor altura por pertenec*£f este

a la placa inferior.

4 Pieza, segiin las reivindicaciones anteriores,

3Q caracterisado porque los medios de adosamiento son del tipo

machimbrado, y porque pref erentemente estos son de remate

triangular o rectangular.

5 "PIEZA PARA REVEST IMIENTOS Y/O SUELOS"

.

Tal y como se ha descrito en la presente

35 memoria que consta desiete hojas mecanograf iadas , acompafiadas
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1 de sus correspondientes dibujos.

Madrid,
ft , D1Ci 1984

El Agente Of icial

.

Jpnaclo Aracii Merono
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